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CADET
Texto prescriptivo:

Tablero de dibujo totalmente plegable con regulación de la 

inclinación del tablero, y regulación en

altura, lo que permite una perfecta adaptación

Estructura: Tubo de acero de 45 mm de diámetro, de primera calidad, 

con espesor nominal de

pared 2 mm, está cerrado en toda su longitud y estirados en frío, 

siendo el acero empleado del tipo

ST-33 con una resistencia a tracción superior a 33 Kg/mm2.

La estructura se compone de 2 laterales a lo largo de la mesa, que al 

abrirse en forma de tijera,

asientan el puesto de dibujo. Son dos tubos conformando cada uno 

un cuadrado cerrado, de

esquinas curvas inferiormente, que se unen en su parte superior 

mediante otro tubo de sección

circular y por el propio bastidor del tablero, además de una bandeja 

auxiliar plana.

La estructura se conforma mediante soldadura, evitando producir 

ninguna rebaba ni grieta, y

cumpliendo las normas DIN 1623 y DIN 2394.

El acabado de la estructura se realiza con pintura epoxídica, previo 

lavado, fosfatación y

pasivado de los perfiles, secando al horno a 210ºC durante 10 

minutos.

Se colocan inferiormente, niveladores y reguladores de altura, que 

absorben las posibles

anomalías que el suelo pudiera presentar, logrando un puesto de 

delineación estable, sólido y muy

práctico; también delante, un reposapiés en el propio tubo de 

estructura.

Tablero y bastidor: La estructura descrita sirve de soporte al tablero y 

su correspondiente

bastidor.

El tablero principal es de partículas de densidad alta y tratado contra 

alteraciones para

garantizar su estabilidad, según norma UNE-53.433-2 de julio de 

1993, en el que se contemplan

las siguientes características:

Resistencia a la abrasión.

Resistencia al calor seco.

Estabilidad dimensional.

Resistencia al impacto.

Resistencia al agrietamiento.

Resistencia al rayado.

Resistencia al manchado.

Resistencia a cambios de color.

Resistencia a quemaduras de cigarrillo.

Resistencia al vapor de agua.

El tablero de 19 mm de espesor nominal esta fabricado en tablero 

melamínico de

120 gr. de espesor, canteado en PVC de 2 mm de espesor y 

redondeado, con radio de 2 mm. en

aristas y en esquinas.
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NORMAS QUE CUMPLE LA MESA CADET
• ASTM B-117. - ASTM D2794.
• DIN 912. / DIN 9021.
• ISO 1519. / ISO 1520. / ISO 2409./ ISO 2813.
• UNE-EN 10130:1999 -Productos planos laminados en frío de acero bajo en carbono para
embutición o conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DEL TABLERO AGLOMERADO RECUBIERTO
LAMINADO
1. TOLERANCIA EN ESPESOR (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 3) Tolerancia +0,3mm
2. TOLERANCIA EN LONGITUD Y ANCHURA (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 3) Tolerancia +5mm.
3. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 5) Revoluciones mínimas 100.
4. RESISTENCIA AL AGRIETAMIENTO DE LA SUPERFICIE RECUBIERTA (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 9)
Grado no inferior a 3.
5. RESISTENCIA AL RAYADO (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 10) Newtons mínimo 1,5.
6. RESISTENCIA AL MANCHADO (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 11) Grado no inferior a 5.
7. RESISTENCIA A LOS CAMBIOS DE COLOR POR EXPOSICIÓN A LA LUZ DE LA LÁMPARA XENÓN
(Norma UNE 53433/2) Grado no inferior a 6.
8. VARIACIÓN DE DENSIDAD (Norma UNE 53433/2 CAPÍTULO 15) % máximo 10.
9. CONTENIDO EN HUMEDAD % Mín. 5 -- % Máx 13.
10. UNE-EN 309:1994 - Tableros de partículas. Definición y clasificación. (Versión oficial EN 309:1992).
11. UNE-EN 310:1994 - Tableros derivados de las maderas. Determinación del módulo de elasticidad en flexión y
de la resistencia a la flexión. (Versión oficial EN 310:1993).
12. UNE-EN 312-1:1997 - Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones generales para todos
los tipos de tableros.
13. UNE-EN 312-1:1997 ERRATUM - Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 1: Especificaciones
generales para todos los tipos de tableros.
14. UNE-EN 312-2:1997 - Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones de los tableros para
uso general en ambiente seco.
15. UNE-EN 317:1994 - Tableros de partículas y tableros de fibras. Determinación de la hinchazón en espesor
después de inmersión en agua. (Versión oficial EN 317:1993).
16. UNE-EN 319:1994 - Tableros de partículas y tableros de fibras. Determinación de la resistencia a la tracción
perpendicular a las caras del tablero. (Versión oficial EN 319:1993).
17. UNE-EN 322:1994 - Tableros derivados de la madera. Determinación del contenido de humedad. (Versión
oficial EN 322:1993).
18. UNE-EN 323:1994 - Tableros derivados de la madera. Determinación de la densidad. (Versión oficial EN
323:1993).
19. UNE-EN 325:1994 - Tableros derivados de la madera. Determinación de las dimensiones de las probetas.
(Versión oficial EN 325:1993).
20. UNE-EN 1087-1:1996 - Tableros de partículas. Determinación de la resistencia a la humedad. Parte 1: Método
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Texto prescriptivo:

Tablero de dibujo totalmente plegable con regulación de la inclinación 
del tablero, y regulación en
altura, lo que permite una perfecta adaptación
Estructura: Tubo de acero de 45 mm de diámetro, de primera calidad, 
con espesor nominal de
pared 2 mm, está cerrado en toda su longitud y estirados en frío, siendo 
el acero empleado del tipo
ST-33 con una resistencia a tracción superior a 33 Kg/mm2.
La estructura se compone de 2 laterales a lo largo de la mesa, que al 
abrirse en forma de tijera,
asientan el puesto de dibujo. Son dos tubos conformando cada uno un 
cuadrado cerrado, de
esquinas curvas inferiormente, que se unen en su parte superior 
mediante otro tubo de sección
circular y por el propio bastidor del tablero, además de una bandeja 
auxiliar plana.
La estructura se conforma mediante soldadura, evitando producir 
ninguna rebaba ni grieta, y
cumpliendo las normas DIN 1623 y DIN 2394.
El acabado de la estructura se realiza con pintura epoxídica, previo 
lavado, fosfatación y
pasivado de los perfiles, secando al horno a 210ºC durante 10 minutos.
Se colocan inferiormente, niveladores y reguladores de altura, que 
absorben las posibles
anomalías que el suelo pudiera presentar, logrando un puesto de 
delineación estable, sólido y muy
práctico; también delante, un reposapiés en el propio tubo de 
estructura.

Tablero y bastidor: La estructura descrita sirve de soporte al tablero y 
su correspondiente
bastidor.
El tablero principal es de partículas de densidad alta y tratado contra 
alteraciones para
garantizar su estabilidad, según norma UNE-53.433-2 de julio de 1993, 
en el que se contemplan
las siguientes características:
Resistencia a la abrasión.
Resistencia al calor seco.
Estabilidad dimensional.
Resistencia al impacto.
Resistencia al agrietamiento.
Resistencia al rayado.
Resistencia al manchado.
Resistencia a cambios de color.
Resistencia a quemaduras de cigarrillo.
Resistencia al vapor de agua.
El tablero de 19 mm de espesor nominal esta fabricado en tablero 
melamínico de
120 gr. de espesor, canteado en PVC de 2 mm de espesor y 
redondeado, con radio de 2 mm. en
aristas y en esquinas.


